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Qué hay de nuevo en República Dominicana:
•

Turismo en República Dominicana aumenta un 5 por ciento en 2018 | En los primeros cinco meses de
2018, la industria turística de República Dominicana experimentó un aumento del 5,9 por ciento según el
Banco Central. De enero a mayo, un total de 2,9 millones de visitantes ingresaron a República Dominicana.
www.CentralBank.com

•

Costa norte realizará Festival de Kiteboard | Cabarete, la capital mundial del kiteboarding, se prepara
para organizar un festival de deportes acuáticos de una semana, del 9 al 15 de julio. El Cabarete Kite
Festival estará organizado por la entusiasta de los deportes acuáticos Susi Mai e incluirá kiteboarding,
sesiones de surf, clínicas profesionales de atletas internacionales, eventos de concientización sobre el
océano y más. www.CabareteKiteFestival.com

•

República Dominicana considera quinto puerto de cruceros | La semana pasada, autoridades
dominicanas conversaron sobre la posibilidad de establecer a Boca Chica como la quinta terminal portuaria
de cruceros del país. República Dominicana cuenta actualmente con cuatro terminales de cruceros
oficiales, Amber Cove Cruise Center en Puerto Plata, Casa de Campo Port en La Romana, y Sansoucí y
Don Diego en Santo Domingo. Esta adición desarrollaría aún más la industria de cruceros del país y
aumentaría el turismo a Boca Chica.

•

Isla en República Dominicana nombrada entre los mejores sitios de buceo | La importante publicación
de estilo de vida Elite Daily recientemente destacó a Isla Saona como uno de los principales destinos de
esnórquel para las aventuras acuáticas de verano. Ubicada a 20 km al sur de Bayahíbe, los 110 km
cuadrados de playas de la isla Saona atraen a más visitantes que todos los parques nacionales del país
combinados. www.EliteDaily.com

•

Playa de Punta Cana entre las más fotografiadas en Instagram | La playa Bávaro Beach en la costa
este fue clasificada como la quinta más fotografiada en Instagram. Actualmente hay más de 83.100 fotos de
Instagram de la playa, según el sitio web TravelSupermarket. La mundialmente famosa playa de Bávaro se
encuentra entre las playas de arena blanca más largas y continuas del Caribe, con una extensión de 30
millas. www.TravelSupermarket.com

Puede acceder a los comunicados de prensa, imágenes y el kit de prensa desde la página web oficial del
Ministerio de Turismo de República Dominicana: www.GoDominicanRepublic.com. Para fotos adicionales,
“b-roll” o video de apoyo y necesidades más específicas, por favor contactar a Annie Holschuh
(annie.holschuh@bvk.com) o Bridget Tisher (bridget.tishler@bvk.com), voceras de BVK para el Ministerio de
Turismo de República Dominicana.
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